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Por medio de la presente, tanto el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, como el teniente de 
alcalde delegado de Deportes y Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, desean manifestar su más 
sincera y cordial felicitación al cuerpo técnico y 
jugadoras de la Selección Española Absoluta 
Femenina de Balonmano por la consecución en el 
día de hoy domingo 15 de diciembre del 
Subcampeonato del Mundo en la ciudad japonesa 
de Kumamoto. Dicha felicitación se hace 
extensiva a todo el organigrama de la Real 
Federación Española de Balonmano, encabezado 
por su presidente Francisco Blázquez, en lo que 

supone ser un nuevo hito internacional para el deporte español.

Desde el Ayuntamiento de Antequera, como entidad patrocinadora y colaboradora tanto del popularmente 
conocido equipo de las “Guerreras”, como del conjunto de las selecciones españolas de balonmano, es un 
verdadero orgullo y honor la consecución de un éxito que trasciende mucho más allá de lo estrictamente 
deportivo, puesto que fue en
Antequera, precisamente, donde nuestra Selección obtuvo el pasado 31 de mayo buena parte del billete hacia 
el Mundial de Japón que hoy ha concluido con una auténtica hazaña al coronarse, por primera vez en la 
historia, como Subcampeonas del Mundo, dejando atrás durante la competición a equipos de un palmarés y 
una envergadura histórica en el balonmano femenino como es Noruega.

Toda la ciudad de Antequera se muestra orgullosa de nuestras “Guerreras”, y siempre seguirá ofreciendo su 
apoyo tanto al conjunto de la Real Federación Española de Balonmano como, en este caso concreto, a nuestra 
Selección Española Femenina que tan noble y orgullosamente ha lucido la “A” alusiva de los Dólmenes de 
Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO, constituyendo todo un ejemplo de actitud, sacrificio, 
deportividad y gran nivel de balonmano. ¡Gracias!
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